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Creando Seguridad: la plataforma contra la detección y 
aviso de controles policiales por apps y redes sociales 
 
 
Formadores y educadores viales, automovilistas, motoristas, asociaciones y agentes 
sociales vinculados a la promoción de la seguridad social, se han unido en esta 
plataforma para solicitar la prohibición de los avisos de posición de patrullas o 
controles policiales por cualquier medio –analógico o digital–, sumándose así a una 
reivindicación histórica de Guardia Civil y Policía Nacional. 
 
Madrid, a 6 de febrero de 2019 
 

• Creando Seguridad no está en contra del progreso ni de las nuevas tecnologías que, 
bien usadas, están contribuyendo, y mucho, a la reducción de víctimas del tráfico. 
Pero sí contra aquellas apps y redes sociales que bajo el paraguas de 
“colaborativas” ponen en riesgo la seguridad vial y ciudadana mediante la 
detección y aviso de la presencia de patrullas policiales en carretera. 

 

• Siniestros viales con víctimas mortales ocasionados por conductores borrachos y/o 
bebidos que logran esquivar los puntos de verificación de alcoholemia y/o drogas; 
delincuentes en búsqueda y captura que tardan en ser interceptados o, 
sencillamente, logran escapar, gracias a las alertas de patrullas en las vías 
públicas… El aviso de posición de patrullas o controles policiales, lejos de 
contribuir a la seguridad vial y evitar multas, es un peligro para nuestra 
seguridad y da ventaja al delincuente.  

 

• La Ley de Tráfico permite avisar de la ubicación de los radares, la propia Dirección 
General de Tráfico informa de su ubicación, pero sanciona los detectores y los 
inhibidores de radar que no se encuentren en base de datos o se hallen en 
movimiento. Estos artilugios prohibidos –detectores e inhibidores–, a día de hoy, 
han sido sustituidos por apps y redes sociales que hacen negocio con la labor 
bienintencionada de conductores “solidarios” que detectan e informan de 
vehículos y patrullas policiales, modificando, interfiriendo e, incluso, y anulando 
su función. Son los modernos detectores e inhibidores de radar; alegales, que no 
legales, dada su ausencia de regulación. 

 

• Es fundamental que se prohíba expresamente el aviso de la posición de las 
patrullas o controles por cualquier medio y se conciencie a la población de que de 
ello depende la seguridad de TODOS. La Plataforma Creando Seguridad se 
constituye con este fin, sumándose a la solicitud realizada por Guardia Civil y 
Policía Nacional. 
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Vidas que hubieran podido salvarse  
 
Valencia, 2016:  
La conductora que mató a dos ciclistas en Oliva esquivó tres dispositivos policiales de 
alcoholemia antes del siniestro. 
https://www.levante-emv.com/sucesos/2017/05/08/conductora-atropello-ciclistas-
controles/1564077.html?fbclid=IwAR07-moxoM-ls-
HVeHRM8mspevyCfkghYRUoJ7a2TE8aAC7pGQHnuT2z9AE 
 
Galicia, 2016 
Investigan si el conductor del choque mortal de Muros eligió la ruta tras el aviso de un 
control en una red social 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/03/29/investigan-conductor-
choque-mortal-muros-eligio-ruta-tras-aviso-control-red-
social/0003_201603G29P8995.htm 
 
 
La droga viaja por carretera, ¿cuánta se intercepta en controles rutinarios de tráfico? 
 
Granada, 2018  
Interceptan una furgoneta cargada con 70 kilos de marihuana en un control rutinario 
en la A-92 a la altura de Guadix 
http://guadix.ideal.es/guadix/interceptan-furgoneta-cargada-20180720133732-
nt.html 
 
Lugo, 2019  
Detenido en Lugo con 60 kilos de hachís ocultos en su coche 
https://www.farodevigo.es/sucesos/2019/01/03/detenido-lugo-60-kilos-
hachis/2026792.html 
 
Los ladrones también circulan por carretera 
 
Galicia, 2018 
Detenidos en un control rutinario de tráfico los autores de 47 robos en iglesias 
https://www.periodistadigital.com/religion/breves/2018/12/15/un-matrimonio-
detenido-por-el-robo-en-47-iglesias-de-galicia.shtml 
 
…Y más grave aún, los asesinos 
 
Cuenca, 2018 
Dos detenidos durante un control rutinario de tráfico tras el hallazgo de un cadáver en 
el maletero del vehículo 
https://www.lasprovincias.es/sucesos/detenidos-cadaver-maletero-cuenca-
20180824155125-ntrc.html 
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1ADHESIONES A LA PLATAFORMA CREANDO SEGURIDAD 

 
• PMSV – Plataforma Motera Seguridad Vial 

• PROVIAL – Asociación de Profesores de formación Vial 

• LEGALCAR – Abogados 

• VIALITAS – Formación y educación vial 

• PEKESEGURO – profesionales de la seguridad infantil 

• EMERGENCIES 7000 – Especialistas en socorrismo preventivo  

• Poli Paco – Especialista en seguridad y prevención vial 

• FETEVI – Federación estatal de técnicos de educación vial 

• Policía Local de Mairena de Aljarafe  

• Motos Formación y Concienciación 

• Fundación Feu Vert 

• Asociación Galicia Vial 

• AIPSEV – Asociación Internacional de Profesionales por la Seguridad Vial 

• CIPSEVI – Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial 

• Visión Zero – Cero muertes al volante 

• Asociación Unidad Familiar Guardia Civil – Asociación de ayuda a Guardias Civiles, Policías 

y familiares 

• Autoescuela CLASE – Formación y educación 

• Autoescuela Vallbona – Formación y educación 

• RIVEKIDS – Ingeniería en seguridad  

• El Agente de Seguridad Privada 

• Hecho en España  

• APROGC – Asociación Pro Guardia Civil 

• El Agente de Seguridad Privada 

• Polux Crivillé – Blogger sobre seguridad motorista y concienciación 

• Autoescuela Torres – Formación y Educación 

• AEIAT - Asociación Española de Investigación de Accidentes de Tráfico 

• ITRASA - Investigación técnica y reconstrucción de accidentes 

• ASCASI - Atención a lesionados de tráfico con la patronal aseguradora UNESPA 

• Luisa CARO – Asesoría   

• Unión GC Fed. Tráfico – Federación de Agentes de Tráfico de Guardias Civiles 

• Policía Local de La Rambla (Córdoba) – Seguridad ciudadana/vial 

• Formación y Salud – Salud, prevención 

• Trafi-Consejos – Consejos e información sobre seguridad vial 

• Policía Local Castilleja de la Cuesta  

• ACP - Asociación de Ciclistas Profesionales 

** Todo aquel que quiera adherirse deberá solicitar nestra CARTA DE ADHESIÓN a través 

del correo electrónico . 

Plataforma Creando Seguridad 

M.ª José Alonso de Arriba 

 Responsable de Comunicación 

creaseguridad@gmail.com 

Telf. 630.85.331  

 

                                                        
1 Este listado es provisional, estamos pendientes de la confirmación de otras Asociaciones.  
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